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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
La Brigada de Bomberos más grande de Australia elige el espumógeno
RE-HEALING™ de SOLBERG®
Green Bay, Wisconsin - La Compañía Solberg, proveedor global de espumógenos y equipos de lucha
contra incendios, ha anunciado hoy que se le ha adjudicado al filial de Asia-Pacífico de la compañía un
contrato de varios años del gobierno de Nueva Gales del Sur (NSW) para el suministro de espumógeno
contra incendios.
Solberg Asia Pacific Pty Ltd. ha ganado un contrato para el suministro durante tres años de los
espumógenos RE-HEALING RF3x6 ATC™ Clase B y FIRE-BRAKE™ Clase A para su uso tanto por el
New South Wales Rural Fire Service (NSW RFS) y Fire & Rescue NSW (conocidos previamente como
New South Wales Fire Brigades). Además, incluidos en este contrato se encuentran NSW National
Parks and Wildlife Services, Forestry Corporation of NSW así como otros organismos estatales, además
de los organismos miembros del Consejo de Autoridades de Incendios de Australasia.
El RE-HEALING RF3x6 ATC es un espumógeno de alto rendimiento libre de flúor que apaga con
facilidad incendios de hidrocarburos (gasolina) y disolventes polares (etanol). Los concentrados
espumógenos RE-HEALING se pueden utilizar también para prevenir la reignición en un derrame de
líquido y para controlar los vapores peligrosos. Fire & Rescue NSW y NSW Rural Fire Service ya no
utilizarán AFFF, FFFP u otras espumas fluorados que son persistentes en el medio ambiente con su
transición en la tecnología de espuma de extinción de incendios.
La espuma FIRE-BRAKE Clase A alcanzó la fama en 1994 cuando ayudó a los bomberos de NSW a
extinguir con éxito los incendios forestales más grandes que jamás habían rodeado la ciudad de Sidney.
Al multiplicar por diez la eficacia del agua, el producto fue reconocido más tarde como uno de los 100
Inventos e Innovaciones Australianos del Siglo Pasado por el Museo Powerhouse de Sidney y la
Academia Australiana de Ciencias Tecnológicas e Ingeniería.
NSW Rural Fire Service (NSW RFS) es un organismo de lucha contra incendios basado en voluntarios y
un organismo oficial del gobierno de NGS. NSW Rural Fire Service es responsable de la administración
general de los asuntos relacionados con los incendios rurales, incluyendo la administración del Rural Fire
Fighting Fund, la coordinación con el gobierno estatal de las Brigadas de Incendios Rurales, la
especificación y suministro de equipos contra incendios para los servicios de bomberos rurales a través
de los gobiernos locales, la formación de los voluntarios de las Brigadas de Incendios Rurales, la
educación de la comunidad en relación con los incendios, los planes de emergencia y, en general, la
adopción de medidas para la prevención de la pérdida de vidas y propiedad por los incendios.
La jurisdicción de NSW Rural Fire Service abarca más del 90% del área geográfica del estado de Nueva
Gales del Sur en Australia. NSW RFS es uno de los servicios de bomberos voluntarios más grandes del
mundo, con 70,246 miembros voluntarios que forman 2036 brigadas de voluntarios en todo el estado.
Fire and Rescue NSW, que es también una agencia del gobierno de Nueva Gales del Sur, es
responsable de los servicios de extinción de incendios, rescate y materiales peligrosos en las grandes
ciudades, áreas metropolitanas y ciudades en las zonas rurales y regionales de Nueva Gales del Sur.

	
  

Fire and Rescue NSW es el séptimo servicio de bomberos urbano más grande del mundo, con más de
6800 bomberos en 339 cuarteles en todo el estado, 408 personas de apoyo y 6000 bomberos voluntarios
en la comunidad.
NSW Rural Fire Service y Fire & Rescue NSW se unen a Queensland Fire and Rescue Service,
Queensland Rural Fire Service, Australian Capital Territory (ACT) Emergency Services Agency,
Melbourne Metropolitan Fire Brigade, Northern Territory Police, Fire and Emergency Services y Bushfires
NT (Northern Territory) al poner su confianza en la tecnología probada de espuma contra incendios libre
de flúor de The Solberg Company.
Con sede en Green Bay, Wisconsin, y presencia en Bergen (Noruega) y Sydney (Australia) Solberg (una
empresa del grupo Amerex Corporation) lleva fabricando espumas contra incendios desde mediados de
los años 70. La tecnología única de Solberg y sus equipos para sistemas de espuma son los elegidos
por clientes de multitud de sectores: aeroespacial, aeronáutico, químico, de defensa, energético,
bomberos, naval, minería, petrolífero, petroquímico, farmacéutico, por fabricantes de gaseoductos y
oleoductos, solventes y recubrimientos y por las industrias de servicios públicos.
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Un equipo de Fire & Rescue NSW utiliza espuma SOLBERG para apagar un incendio de neumáticos

###
Acerca de Solberg
Solberg es una empresa con tradición europea perteneciente a la Amerex Corporation. La empresa es
una fuente global única para espumógenos contra incendios, y equipos y accesorios a medida para
sistemas de supresión por espuma. Solberg ofrece espumógenos ecológicos libres de fluorotensoactivos
y fluoropolímeros: una innovación en espumas de lucha contra incendios Clase B y espumógenos
tradicionales. Tanto los recursos humanos como los procesos de Solberg están comprometidos con la
calidad, el servicio y la seguridad, a la vez que respetan el medio ambiente. Esta filosofía impulsa el
crecimiento de la empresa a la vez que ofrece innovación y valor. Puede encontrar más información en:
www.solbergfoam.com

	
  

Para más información, contacte con:
Dave Pelton
Vicepresidente, Marketing global
The Solberg Company
Tel: +1 920 593 9447
E-mail: dave.pelton@solbergfoam.com

